




PROCLAMA
DEL

GOBIERNO,
ROyiNCÍA DE CONCEFCÍON : bítbeis sufrido todos

fes maíes consiguiente^ i una guerra inopinada, y en que el

rGobiemo 330 pudo preparar todas las providencias que es sa^

vasen de los desordenes de algunos Subalternos, -que abusan-

do, efe Ji» c-onjianza de los Superiores, tratan de satisfacer su

¿codicia, y demás pasiones criminales. -Pero contad .con h
primera eje vuestras satisfacciones la paternal resolución con

que vuestro Gobierno .abandonando todos les cuidados del

Estado, ha volado al teatro de la guerra p>raeir vuestros

clamores, vengares de ios ultrages padecidos é indemnizaros

,en quanto se halla á sus alcances, ya las facultades del Eya-

rjo. Marchad presurosos á eonsoíaro?, y .exponer vuestios

males á unos hombres, que acompañándoos en el áclor do

vuestras desgracia?, solo aspiran á remediarías. No olvidéis

ilamroco que el ongen de estos males há provenido de ]
a.

agresión mas injusta, y del abuso nías escandaloso de \a

amistad, la confianza, y la inocencia. Pregim tedies á esos

tirano?, que hoy hipocrihnnente proclaman ¡a íltligion, y la.

.humanidad, ú acaso hallaron alguna vez que estos divinos

,

principios les dictasen la invasión inopinada de unos Fue*

bles inocentes y religiosos. Preguntadles q nales son ¿os bie-

nes á qae os convidan. Hasta ahora -solo visteis na buque

cargado de .obstinados y despreciables ¡e«rppeos todos gta-

duados de oficiales para venir á mandar vuestras tropas sin.

.^confiarse ni aun en ios partidarios que mantenían en es-te

Reyno.— ILista ahora solo tabeis -que se ttiíkiba.íle formar un
jiumeíoso exéscito de vnestíos hijos jjaía pasarles á las Prc-

vvincias deí rio de la .Plata á pJeielíi con vuestros héi manos
&¡¡h$ destruirnos mutuamente ,y -en donde ¿vuestros maicj 0%



Ét

{Mtfíése-ti ser ennsrMñs siquiera con Tas la^ímis de vuestras

Madres y Esposas^Hasfa áh^-a noo ; Kan dicte» si osr devan-

en n
! libre co ji*|rc|f) q ie gomabais ' e¡i U nosesion de ver

llamados á los empleos vuestro"? hermanos' y paysanos, de

libertaros de remitir á España quánfos cándales producía

vuestro ureeioso «uelo y el sudor dg vuestra rente :
si po-

dréis tr&baw v vender las obrKS de vuestra agncuíiu a é in*

átSStriíi atólos los hambres, ó sobvmente á los comerciantes

de Cádiz: si invadid.- s: por algún cstrangero tendrán e)j>#*

fueras, marína-y avor para defenderos ; lo que jamas hicie-

ron en tres s g
; os v si va vuestros sáCriíI íosV y ios Séflriéiojf

que les hagáis merecerán que un Americano sea apreciado,

ó siquiera coíréspojididó. «fe Jos Eü <opeos: si componiendo la

á marica- i a mitad de Li tierra, y su pí bláci m Española l7

midoñeóle Han coj^dido una voz igual para íratMr dé losd-e—

neíi .•ios i ubitcrW, ál la qne- tiene- el pequen h~- f conquistado-

rincón \e E ¿paría: si 08 íufi dicho quien es este Abas Caí que-

pretende e^ I r» peno de Chile : donde están sus poderes, y las-

órdenes-de Fernuvdo (]ue proclama.

* ñbeú el" monientonen que deben liso ngesfo$ para cédp

éirosj fíáda- dé ostr> os han dicho, y si
;
.¡or e! contraria -sabéis*

que sts eonstitucion y las Cortes os Iwfr prohibido casi todos-

: estos bieué-v por Leyes exprés-aa- y constitucionales ; sí la ex--

perienciá os- enseña (fue á ios.Americanos que ¡es en regaron

- k Caracas"-' Í6s envenenaran : que G:-yeneche_ y TíristaiveRn&v

infelices: Americanas que vendieron su Patria y su sarig'e'

por servirlos marchan prófugos y esperando la muerte á ca-~

• da momento : que ia- Ciudad de : México no- ha recibido has-

ahora otro premio de su resistencia á los patriotas que jos-

i cultos públicos con (\v.e aquel consulado los ultrajo en las-

mismas Cortes : que en, Buenos—Ay res proyectaron pasar á-

cuchiÜo á. ¡os Amevicános: si todo esto es lo que os mam-

fiesta 1 experiencia de vuestros ejos decidles ¿
que es I® ;

«¿ue etítitudeA por ei camino del- orduv de la justicia y d@í



&

fas fiéyes, a que se^un dicen, 03 van á conducir = Pe rfi los.

Ellos pudieron sostener la ci'isa- de ¿soana s» Hubieran cor*"

rendido á los inéditos sacrificios que hizo la America'

el'* luí fine nos llamaron sus hernlinoívy nog prometieron ig-i-

al \atV de de-echos- Pero erf- el acto que recibieron nuestros

la esperanza
caudales-, nos segaran hosfci la esperanza^ de su comuassoír

N 8on pues' ellos de Vis que- recibiréis los consuelos cié* I01

males qué- orímarianlenté os han Origina lo Ynfeüces d€ Vo-;

s^ros si aniquilados ya enteramente sus Execitosdel Perú

tior el virtuoso y va'ieate B^aao les que.lim ei único

Lhitrio de volver á formar tropas de vuestros h-ps y horr

manos V conduciros á ios feMbf desierto* del Potosí. Fin-

iré tanto Pues qne en el Congreso general que acaba de com-

KoVarse para fines de Knero, -dictáis por vosotros mismos el
':-*

«,0 lio seguro vpe manente de todos vuestros males, obrad con

fi-T^za en vuestra defenzn, y ocurrid ai Gobierno por el desi*

® 'Vio de vuestros daños=
Dio uc rucoií «f «— »*— -

Provinci socapadas por" el enemigo : dentro de muy pocos

d ; as vais á ser libres; pero vuestrohonor, y vuestra gloria exigen

cine pongáis dé vuestra parte quinto conviene á la común

? licidad^v al' lustre de vuestra o inion : Corred á las ban-

deras de vuestros Kermanosqrt- tenéis"al frente: participad dr

sns laureles, y sed los restauradores de vuestra Patria: nue-

va organización , nuevo' arreg o y nuevos cuidados sobre"et*v

exef cfx o aseguran á todos los Ciudadanos que yá no se ex-

Waen'atán ios m des y las pasadas vexaciones.

Sala del Gobierno en el quartel general de Talca y
Hobiembre 8 dé 1813;

jo*? Miguel Infante—Agusti ri Eyságuirre --Jost Ignaro vten

./m^os—-Mañano Egana Secretario—
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